
Nuestro camino acaba de comenzar

CLASE DE 2024

¡La educación es el pasaporte para tu 
futuro!



Introducciones

◼ Todd Whitmire—Director

◼ Leidi Arias—Consejero Académico

◼ Leticia Preciado--Cordinadora de Padres del 
Distrito Escolar de Pittsburg

◼ Maria Espinosa—Enlace de Padre



Melanie Moseley       y    Maria Espinosa

Enlaces de Padres



¿Quién es quién en el PHS?

◼Dr. Janet Schulze-Superintendente

◼Todd Whitmire--Director
◼Ted Alfaro--Subdirector
◼Vanessa Fortney-Subdirectora
◼Veronica McClennan--Subdirectora
◼Connie Spinnato--Subdirectora
◼Kirsten Wollenweber-Directora Asociada
◼Magdalena Gonzales-Supervisora de Recursos de 

Seguridad



Objectivos

del dia de  hoy

● Quién es el consejero académico de su estudiante
● Requisitos de graduación 
● Requisitos A-G (para la universidad de 4 años)
● Apoyo disponibles para los estudiantes durante el día escolar
● Portal de padres (Aeries)
● Importancia de la Asistencia Escolar
● Importancia del Involucramiento de los Padres
● Desafíos que nuestros estudiantes podrían enfrentar (social, 

emocional, académico y físico)
● Señales de preocupación, cómo conseguir ayuda, servicios disponible
● Tiempo para preguntas y respuestas



Para una cita,  comuníquese con la secretaria
de consejeria, Vanessa Gonzalez- Velaquez:
● 925-473-2390 ex. 7504
● vgonzalez- velaquez@pittsburgusd.net

Link del sitio web de PHS:

https://www.pittsburg.k12.ca.us/Page/5968

Crear una asociación con el consejero

académico de su hijo ayudará a apoyar

el éxito de su hijo!

mailto:velaquez@pittsburgusd.net
https://www.pittsburg.k12.ca.us/Page/5968
https://www.pittsburg.k12.ca.us/Page/5968


Consejeros

◼ Akeem Ajani—Lares- Pepoti
◼ Leidi Arias*- Estudiantes de aprendizaje de inglés de Magadaleno-Z, y Villalobos- Z
◼ Bonnie Ceballos-D- Espiritu- Estudiantes AVID 
◼ Darlynne Fu-CO-CONSEJERA LÍDER A- C
◼ Danni Le—Juarez hasta Lara-Castro, PUENTE
◼ Jasreen Jawanda-CONSEJERA PRINCIPAL Perez- Topete
◼ Manuel Rodriguez*—Estudiantes de aprendizaje de inglés de A- Magana, y Torres-

Vigil 
◼ Maria Torres- Shahan*- Esqueda- Jovel

Apoyo adicional:
◼ Dr. Elizabeth Gonzalez-Sadrian /Dr. Ann Maione-Educación Especial
◼ Mariel Duran*—Consejera de Universidad y Carrera
◼ Synitha Walker-Consejera de Universidad y Carrera
◼ Jose Garcia* y Erika Guerra-(UC Berkeley EAOP)
◼ Sherene Sasser- Coordinadora de la Fuerza de Trabajo

*Bilingüe



Los Padres Tienen un Papel Vital

365 días en un año calendario

Dias EscolarDías sin escuela



Requisitos de Graduación

220 Creditos totales para Graduarse:

▪ 140 Son créditos de materia requerida
▪ 80 Son créditos de materia electivas

Calificaciones de semestre son las que cuentan:

▪ 2 semestres por año escolar
▪ 5 créditos por clase
▪ 30 créditos por semestre / 60 créditos por año escolar

Completar 35 horas de servicio comunitario
(100 horas para programas especializados como Puente y AVID, etc.)



Requisitos de Graduación vs.  A-G 

Subject Units*

English                               (4 years) 40 

Social Studies                    (3 years) 30

Mathematics                      (2 years) 20

Fine Arts/Foreign Language  (1 year) 10

Physical Science                 (1 year) 10

Life Science                         (1 year) 10

Physical Education           (2 years) 20

Electives 80

TOTAL 220

Community Service Requirement 35 
hours**

A-G Requirements Years

A History & Social Science 2 years

B English 4 years

C Mathematics*** 3 years

D Laboratory Science 2 years

E Language (other than English) 2 years

F Visual & Performing Arts 1 year

G College Preparatory 
Elective

1 year

*** 4 years is recommended 

*5 unidadess por clase/2 semestres en el año
**  AVID & Puente necesita completar 100 horas 



Sello del Bilingüismo
(Seal of Biliteracy)

*DEBE obtener un puntaje de "Estándares Cumplidos" 
en el SBAC para ELA en el 11º grado, así como 
también: 

• 2.0 en las clases de inglés de los grados 9 a 11 

• 3.0 en los cursos de Lenguas Extranjeras durante los 
4 años o un puntaje de 3 o más en el examen AP 
Lang.



Coherte A 2nd Cuarto

Si los estudiantes necesitan apoyo extra en su clase, deben asistir al Google Classroom con su maestro. 



Coherte B 2nd Cuarto

Si los estudiantes necesitan apoyo extra en su clase, deben asistir al Google Classroom con su maestro. 



•Revisar tardanzas

•Revisar ausencias

•Revisar los grados

•Verificar falta de tarea

•Monitorear cómo anotó el 

estudiante en los 

exámenes

•Recibir un informe 

semanal

•Registrar el alumno

Portal De Paderes en Linia



Pantalla Inicial



Detalles de Libro de grados

grados

El 2do desplegable 

el detalle del libro de 

calificaciones 

proporciona una lista 

de asignaciones, 

puntuaciones, 

fechas terminadas 

así como las 

asignaciones de 

cualquier falta. En la 

parte inferior de la 

pantalla hay un 

resumen de los 

porcentajes para 

cada categoría de 

grado basado en el 

plan de estudios de 

maestros.



Pantalla de Asistencia

Esta pantalla

proporciona un 

resumen de la 

asistencia de su

estudiante para el 

año. Incluye la 

siguiente

información:

•Días inscribieron

•Días iPresente

•Días justificados

•Días de tardanza

•Dias de suspensión

•Dias de injustificadas

•Días de ausencias de 
ausentismo



Configurar una notificación 

semanal para padres

Si aún no ha configurado un informe semanal en Aeries, verá este 
mensaje en la parte superior de la pantalla cuando inicie sesión.

¿Le gustaría recibir correos electrónicos semanales sobre el estado 
de cada estudiante al que tiene acceso? 



FICATIONS

Configurar una notificación 

semanal para padres



Cada día escolar cuenta!

1-2 días perdidos al mes conduce al Absentismo Crónico!

Ausencias Crónicas = 10% del año escolar = 18 días

La asistencia se correlaciona con el éxito escolar

El absentismo se correlaciona con el fracaso escolar (¡incluso 

el abandono de la escuela!)

1 día ausente = 3 períodos perdidos = 6 lecciones perdidas



Noveno grado–Un año crítico para mantenerse 

en el camino para graduarse dentro de 4 años

La investigación de la Universidad de Chicago proporcionó los siguientes datos:

● Un gran indicador del éxito de un estudiante es su asistencia. 

● Sólo 5 días de escuela perdida, ya sea excusado o sin excusa, pueden afectar

dramáticamente la oportunidad de éxito académico.

● Las ausencias crónicas están directamente relacionadas con el abandono de la 

escuela.     

● Los estudiantes con un promedio C+ (GPA de 2.5)  o más alto en su primer año

tienen una probabilidad muy alta de graduarse dentro de cuatro años.

● Prácticamente ningún estudiante con un promedio inferior a una D en el primer 

obtuvo un diploma; esto es motivo de preocupación.



•¡El córtex prefrontal es la última área en desarrollarse 

(el área responsable de analizar bien las cosas, analizando 

cómo las decisiones actuales pueden tener un impacto a 

largo plazo en el futuro) ! 

•¡El cerebro no se desarrolla completamente hasta los 
25 años!

Por qué el involucramiento de los padres sigue

siendo necesario en la escuela preparatoria



¿Qué Obstáculos Pueden Enfrentar Socialmente?

Socialmente
•Restablecer la identidad positiva

•Amistades con viejos y nuevos 

amigos

•“Cliques”—grupo de amigos 

que no permiten fácilmente que 

otros se unan a ellos

•Sentido de pertenencer

•Presión de los compañeros

Socialmente/Cómo pueden 
ayudar los padres
•Respeto mutuo

•Abiertos de corazón para hacer 

nuevos amigos

•Cooperación y comunicación

•Tener paciencia con nuestros hijos 

(no son niños pero no son adultos)

•Ha veces vamos a estar en 

desacuerdo

•Mirar las cosas positivas, no negativa

•Motivar y Inspirar

•Ser Un Modelo Positivo 



¿Qué obstáculos pueden enfrentar  Emocionalmente? 

Emocionalmente

•Renunciando / 

Estableciendo 

amistades

•Sentido de identidad

•Organizando su 

tiempo

•Buscando su papel y su 

propósito

•Valores clave

Cómo pueden ayudar los padres

• •Hablar y escuchar

• •Promover la autodisciplina

• •Aprender de los errores

• •Celebrar el trabajo duro

• •Sea consistente y predecible

• •Resolver el conflicto

• •Dar independencia

• •Manténgase involucrado / 

Sea un gran motivador

• •Enfocarse en las academicas y 

no en el noviasgo



Qué Obstáculos Pueden Enfrentar 

Académicamente?

Académicamente

•Falta de organización

•Edificios / armario 

desconocidos

•La carga de trabajo va 

hacer mas riguroso y quisas 

mas difícil

•Varios profesores con 

diferentes estilos y 

expectativas

•No saben con quien pedir 

ayuda

Cómo los padres pueden ayudar
• ayudar en las habilidades de la 

organización 
• Ayuda con las habilidades de gestión 

del tiempo 
• Asegúrese de que el académico esté 

durmiendo entre 8 y 10 horas diarias  
• Fomentar la toma de decisiones 

independientes y la resolución de 
problemas 

• Ayudar a establecer objetivos
• Monitor de progreso a través del portal 

para padres/
• Aníme a su estudiante a asistir a Google 

Classroom (Clase de Ayuda) y STS 
Academy tutoría



¿Qué Obstáculos Pueden Enfrentar Físicamente?

Físicamente

• Aprehensión sobre 

sus habilidades

• Sentirse inferior / 

diferente

• Querer pertenencer

• Cambios físicos

Cómo pueden ayudar los padres

•Fomentar la actividad física como 

deportes y experiencias nuevas

•Limitar la computadora, la televisión, los 

videojuegos

•Hablar con nuestros hijos—sobre que los 

cambios físicos son normales

•Comuníquese con la escuela si su hijo 

tiene limitaciones físicas que impiden su 

capacidad para completar P.E. instrucción

•Asegure el uso de uniforme para 

educación física



Señales de preocupación

◼ Mucha ansiedad / preocupación, que dura 
semanas Muchos berrinches, o es irritable la 
mayor parte del tiempo 

◼ Dolors de estómago frecuentes y / o dolores de 
cabeza 

◼ Tiene problemas para dormir 
◼ No está interesado en las cosas que solían 

disfrutar 
◼ Baja o ninguna energía



Cómo obtener ayuda

● Comuníquese con su consejero de estudiantes

● Comuníquese con su médico de atención 

● Comunicarse con PUSD Salud Mental y 
Consejería - Dr. Tracy Catalde 925-473-2436 
tcatalde@pittsburg.k12.ca.us

● Llame al 211 al Centro de Crisis contra Costa 
(tienen profesionales capacitados y todas las llamadas son 
confidenciales) 



Intervenciones

El "EQUIPO DE CUIDADO" se reunirá 
semanalmente para decidir qué servicios son los 
más adecuados para el estudiante. 

◼ LINCOLN CENTER
◼ GUNTER
◼ RESTORATIVE JUSTICE
◼ SUCCESSFUL PURPOSE
◼ POLY ATAMAI



◼ Los adolescentes están en las redes sociales en números 

alarmantes..

◼ Conectado 24/7 a pares e Internet.

◼ Puede causar conflictos ("él dijo, dijo") 

◼ Impactando las horas recomendadas de sueño 

Redes Sociales



LA IMPORTANCIA DE LA

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Estudiantes con padres involucrados tienen: 
1. Mejor Puntajes y calificaciones de exámenes 
2. Superiores Actitudes positivas 
3. Menos problemas de comportamiento          
4.  Mayores Tasas de graduación

.



Monitoree regularmente y manténgase 

en el camino para la graduación

GOOGLE 
CLASSROOM

SERVICIOS
DE APOYO

No esperes 
hasta que el 

grado sea una 

“D” or “F”

Mantén la 

calma, 

su consejero 

puede ayudar!



Asegurándose de que los estudiantes estén 

conectados a través de los clubes escolares

◼ AVID (Advancement Via 
Individual 
Determination)

◼ BSU (Black Student 
Union)

◼ Chemistry Club
◼ Club P.O.W.E.R
◼ ELD Club
◼ Fil-Am
◼ French Club
◼ Gamers
◼ GSA- Gay Straight 

Alliance

◼ Interact
◼ Italian Club
◼ Key Club
◼ Koreo Club
◼ Latinos Unidos
◼ MAAAN (Male African 

American Achievement 
Network)

◼ Marine Biology
◼ Medical Club
◼ Mu Alpha Theta
◼ PHS Travel Club
◼ Pitt Unify



Asegurándose de que los estudiantes estén 

conectados a través de los clubes escolares

◼ Poly Club
◼ Punjabi Pirates
◼ Red Cross Club
◼ Robitics Club
◼ Science Club
◼ Self Love
◼ SLAM Club
◼ Thespians

◼ Clase del 2021
◼ Clase del 2022
◼ Clase del 2024

Enlace electrónico para ver una lista completa de clubs: 
https://www.pittsburg.k12.ca.us/cms/lib/CA01902661/Centrici
ty/Domain/2867/Active%20Clubs%20for%202020-2021.pdf

https://www.pittsburg.k12.ca.us/cms/lib/CA01902661/Centricity/Domain/2867/Active Clubs for 2020-2021.pdf


ELAC

ELAC es un grupo que se 

dedica a trabajar con los 

padres de aprendizaje de 

inglés (EL) para 

proporcionarles 

información acerca de los 

académicos de la escuela, 

programas y recursos para 

los estudiantes de 

aprendizaje de inglés (EL).

PAAACT

PAAACT es una
organización formada
para abogar por los
padres y las familias de 
los estudiantes
afroamericanos en todos
los grados y en todas las 
escuelas del distrito. 
Todas las personas 
dispuestas a promover el 
desarrollo social positivo, 
emocional y académico
de los estudiantes
afroamericanos son 
bienvenidas a participar.

SCHOOL SITE COUNCIL

SSC es un equipo de 

docentes, padres y 

administradores que 

son responsables 

para el desarrollo de 

un plan escolar anual 

y presupuesto para 

facilitar la 

coordinación del 

programa basada en 

la escuela. Se presta 

especial atención a 

las necesidades 

individuales de cada 

estudiante.

Consultivo de Padres



Permanecer Informados

Enlace de 
Padres

Talleres 
Para Padres



Cuestenario para paderes

Razones para llenar la
encuesta:

◼ ¡Mejorar los talleres y 

clases para los padres

◼ ¡Actualizar talleres sobre 

sus opiniones y 

comentarios

◼ ¡Obtener información 

sobre las necesidades e 

interés de los padres

Por favor complete esta breve 

encuesta el enlace está en el 

chat.



Sesión de Preguntas y Respuestas 



Gracias for averese conectado! ¡Cada 
Estudiante, Cada Día, EN EQUIPO CON LOS 

PADRES!


